
SUJETO GOLPEÓ CON ARMA A UNA MUJER

VIOLENTO 
PORTONAZO 
IMPACTA A 
POBLACIÓN 
ATENAS

> Pese a su corta edad, Araya ha sumado varios éxitos deportivos que le han 
permitido ser la número 1 del ranking nacional en su categoría., integrando 
la selección chilena  y ganando una medalla de bronce en una competencia 
sudamericana

EL KARATE OVALLINO SE PROYECTA A NIVEL 
NACIONAL CON LA JOVEN BELÉN ARAYA 

Un violento robo con la modalidad de 
portonazo se registró la tarde de este jueves 
en la población Atenas, cuando una vecina 
de la localidad regresaba a su casa y un 
antisocial la golpeó con un arma de fuego.02
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REFUERZAN CAMPAÑA 
DE VACUNACIÓN

FUNCIONARIO REPELE EL ROBO DISPARANDO A ANTISOCIAL
AUMENTA LA 
HOSPITALIZACIÓN  
POR PATOLOGÍAS 
RESPIRATORIAS

INTENTAN ASALTAR CON ARMA  
HECHIZA A CARABINERO

CEDIDA

0302

PREPARAN VISITA DE LA VIRGEN DE ANDACOLLO A OVALLE
04

IMAGEN LLEGARÁ A VARIOS PUNTOS DE ORACIÓN Y ESTARÁ EN DOS EUCARISTÍAS
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Una mujer resultó con lesiones tras ser víctima de un violento robo en la Población Atenas, 
en la parte alta de la ciudad.

Con una escopeta hechiza intentaron intimidar a un carabinero de franco, quien utilizó su 
arma particular para evitar el robo.

CEDIDA

CEDIDA

Un violento robo con la modalidad de portonazo se registró 
la tarde de este jueves en la población Atenas, cuando una 
vecina de la localidad regresaba a su casa. Un antisocial 
que se había bajado rápidamente de un vehículo ingresó al 
domicilio mientras el portón se cerraba y agredió a la víctima 
golpeándola con un arma de fuego.

Portonazo con violencia contra mujer 
impacta a vecinos de Población Atenas

EL SUJETO APROVECHÓ QUE LA VÍCTIMA ENTRABA PARA ROBAR SUS PERTENENCIAS

La tarde de este jueves, poco antes 
de las 19.00 horas, un violento robo 
en una otrora tranquila población 
sorprendió a los vecinos y dejó con 
diversas lesiones y contusiones a una 
mujer residente de la zona.

El hecho se registró en la población 
Atenas, específicamente en calle 
Los Carrera, entre Patricio Ceballos 
y Blanco Escalada, cuando la mujer 
regresaba a su casa y guardaba su 

vehículo como de costumbre. Poco 
antes de que el portón automático se 
cerrara, un antisocial armado ingresó al 
domicilio y golpeó repetidamente a la 
mujer, quitándole su cartera y su telé-
fono celular, entre otras pertenencias.

“A nuestra vecina la golpearon fuerte, 
de manera violenta. Golpes de puño 
y patadas. Fue atendida por Samu 
porque resultó con varias lesiones”, 
indicaron vecinos de la localidad a 
El Ovallino.

Residentes señalaron que al mo-

Advirtieron que la comunidad quedó 
impactada de la violencia con la que 
actuó el sujeto, sobre todo al tratarse 
de una mujer víctima, ya que este tipo 
de hechos no son nada frecuentes en 
dicha población.

mento de escuchar los gritos de la 
mujer, varias personas salieron en su 
auxilio, aunque ya el delincuente había 
saltado la cerca y se había subido al 
vehículo que lo estaba esperando, 
escapando del lugar a toda velocidad.

Durante la madrugada de este jueves 
una pareja de antisociales intentó 
robar a un carabinero de franco en 
su propia casa, quien recurriendo a 
su arma particular hirió y detuvo a 
una mujer con antecedentes por robo 
y lesiones. 

Intentan asaltar con escopeta hechiza 
a carabinero este balea a antisocial

MUJER  CON ANTECEDENTES QUEDÓ APERCIBIDA A LA ESPERA DE CITACIÓN

Durante la madrugada de este jueves, 
dos personas abordaron e intentaron 
asaltar a un carabinero de la Prefectura 
Limarí, quien no se encontraba de 
servicio. 

Los hechos ocurrieron cuando el 
funcionario volvía a su casa tras rea-
lizar una actividad particular y fue 
abordado por un hombre y una mujer, 
quienes lo habrían intimidado con una 
escopeta con el objeto de robarle sus 
pertenencias.

Frente a estos hechos, el funcionario 
repelió la acción haciendo uso de su 
arma particular, debidamente inscrita, 
efectuando un disparo que generó 
lesiones leves a una de las personas 
que lo estaba atacando, una mujer de 
33 años con antecedentes penales por 
robo con violencia y lesiones, a quien 
logró detener en el hecho, mientras 
el hombre se escapó del lugar.

El procedimiento fue adoptado por 
Carabineros de la Tercera Comisaría 
de Ovalle, quienes dieron cuenta al 
Ministerio Público. El Fiscal en tanto, 
dispuso la concurrencia de la Brigada 
de Homicidios de la PDI, y determinó 
dejar apercibida a la mujer a la espera 
de una citación, e instruyó tomar 
declaración al carabinero en calidad 
de víctima.

Desde Carabineros indicaron que a 
nivel interno se dispuso una investi-
gación administrativa, con el objeto 
de determinar la forma, condiciones 
y circunstancias del hecho.

INVESTIGACIÓN
Al respecto, el Jefe de la Brigada 

de Investigación Criminal de Ovalle, 
Sub prefecto Daniel Leal Parada, in-
dicó que “al tener el Fiscal de Turno, 
conocimiento de los antecedentes, 
instruyó a los funcionarios de la PDI 
incautar las especies relacionadas en 
este delito, es decir el arma particular 
del funcionario de Carabineros –una 
pistola 9mm con ocho cartucho- y 
un elemento contundente con carac-
terísticas idénticas a las de un arma 
de fuego tipo escopeta, con la que 
fue intimidada la víctima”.

Agregó que se incautó además un 

recibir atención médica, con diagnós-
tico de mediana gravedad”, informó 
el funcionario.

Refirió que continuarán realizan-
do diversas diligencias para lograr 
esclarecer la dinámica completa de 
los hechos, además de la identidad 
y relación de los sujetos autores de 
este delito.

teléfono celular que se le habría caído 
a la mujer autora del delito al momento 
de ingresar al inmueble.

“Las especies serán remitidas al 
laboratorio de criminalística Regional 
de La Serena, para sus respecti-
vos peritajes. La mujer que recibió 
el disparo fue trasladada hasta el 
Hospital Provincial de Ovalle para 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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Refuerzan campaña de vacunación ante aumento de 
niños hospitalizados por enfermedades respiratorias

CONVERSIÓN DE CAMAS ES MÁS COMPLEJA EN PEDIATRÍA

En el Hospital Provincial solo queda disponible una cama UCI 
en pediatría, lo que preocupa a autoridades por la cantidad 
de niños hospitalizados en la comuna. En este contexto, la 
Seremi de Salud visitó a Ovalle para reiterar el llamado a la 
vacunación, mientras que por otro lado se evaluaron nuevas 
medidas que faciliten este proceso.  

El Hospital Provincial de Ovalle vive 
uno de sus momentos más complejos 
en cuanto a la ocupación de camas 
UCI en pediatría, ya que según in-
formó la Seremi de Salud, los niños 
hospitalizados han aumentado en el 
último tiempo, provocando que en el 
recinto hospitalario solo quede dis-
ponible una cama de esa sección en 
la actualidad, “estamos preocupados 
porque dentro de los indicadores de 
salud nos percatamos que en la ciudad 
de Ovalle estamos teniendo el número 
de niños hospitalizados más alto de la 
región”, indicó la Seremi Paola Salas. 

COMPLEJO PROCESO DE CONVERSIÓN
A lo largo de la pandemia una de las 

estrategias utilizadas por el Hospital 
de Ovalle para combatir la alta de-
manda, fue la conversión de camas 
comunes a camas UCI, medida que 
nuevamente está siendo adoptada 
por el recinto.

Sin embargo, según explicó la Seremi 
Paola Salas, el transformar camas 
comunes a camas UCI de pediatría, es 
aún más complejo que transformarlas 
a cama UCI para adultos. 

“La cantidad de UCI pediátricas es 
limitada, y la conversión también es 
limitada. No es lo mismo convertir 
una cama común a una cama UCI 
en pediatría, que una cama común a 
cama UCI en adulto, es más fácil en 
adulto, en niño no, porque requiere 
un grupo de pediatras, un grupo de 
enfermeras especializadas, y una 
atención y medicamentos mucho 
más estrictos”, señaló la Autoridad 
Sanitaria. 

De todas formas, desde el Hospital 
han tomado cartas en el asunto, un 
total de 4 camas se reconvirtieron. 
Normalmente el recinto cuenta con 3 
cupos de UTIN (Unidad de Tratamientos 
Intermedios de Neonatología) y 3 cu-
pos de UTIP (Unidad de Tratamientos 
Intermedios de Pediatría), pero ac-
tualmente se cuenta con 3 UTIN y 
7 UTIP.

Hoy hay seis pacientes hospitalizados 
en UTIP, dejando un cupo disponible, 
y un paciente hospitalizado en UTIN, 
dejando dos cupos disponibles en 
esta unidad. 

“En caso de que se vea sobrepasada 
la demanda, hemos ideado un plan para 
dar un plan desde el pensionado, y así 
otorgar posibilidades de aumentar los 
cupos pediátricos de hospitalización”, 
señalo el subdirector de Gestión de los 
Cuidados de Enfermería del Hospital, 
Marco Acevedo. 

La enfermera supervisora de la Unidad 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

En la Bombonera se encuentra uno de los puntos de vacunación de la ciudad de Ovalle. EL OVALLINO

de Emergencias del Hospital, Alejandra 
Lazo, comentó por su parte algunas de 
las acciones que se están llevando a 
cabo en su unidad, “la red de urgencias 
se preparó con recursos adicionales 
en los ámbitos más importantes, 
con el objetivo de darle cobertura al 
aumento de la cantidad de pacientes. 
Se han contratado más o menos 100 
funcionaros, para dar una cobertura 
a la complejidad de los pacientes”, 
puntualizó. 

IMPORTANCIA DE LA INOCULACIÓN
Es en este contexto, que la Seremi de 

Salud, Paola Salas, en conjunto con el 
Delegado Presidencial Provincial, Galo 
Luna Penna, reforzaron la campaña 

de vacunación, tanto para el covid 
como la influenza, ya que de esa 
forma se puede prevenir el aumento 
de hospitalizados por enfermedades 
respiratorias. 

“La ciudadanía tiene que comenzar a 
tomar la decisión de cuidar a sus hijos, 
y eso significa traerlos a vacunarse. 
Venimos al punto de vacunación que 
hay en la comuna (la Bombonera) y 
la verdad es que está vacío. Dimos 
una semana anticipada de vacacio-
nes para que los niños puedan irse a 
vacunar y para cuidar la salud de los 
niños, ya que estaba muy colapsado 
el sistema, y resulta que los padres 
no están respondiendo”, declaró en 
llamado de atención la Dra. Salas.

“Hago un llamado, en especial a 
los padres de menores de 5 años, 
porque los que están en la UCI son 
menores de 2 años incluso, algunos 
solo tienen meses de edad. A estos 
niños los contagiaron sus hermanos 
que iban al colegio, o sus padres. 
Por eso pedimos la colaboración de 
la comunidad para que acuda a la 
vacuna”, complementó. 

En la misma línea, el Delegado Galo 
Luna, declaró que “necesitamos re-
tomar nuestra vida con normalidad, 
necesitamos que el comercio se 
reactive, que las actividades eco-
nómicas y ciudadanas se retomen 
con normalidad, pero para eso es 

fundamental la vacuna. Quiero ser 
súper enfático en hacer ese llamado 
a los padres, madres y cuidadores 
de niños, a que lleven a los niños a 
vacunarse, es súper relevante, porque 
hoy tenemos un problema grande en 
el hospital. Se han realizado coordi-
naciones, son perfectibles, pero es 
importante que los padres lleven a 
sus niños a vacunarse, hay que asumir 
esa responsabilidad”.

Para finalizar, la Dra. Salas explicó 
que la vacunación contra el covid y la 
influenza provocará que disminuyan los 
hospitalizados por esta enfermedad, 
dejando más cupos disponibles para 
enfermedades del VRS, las cuales no 
tienen vacuna. 

MEDIDAS POR ADOPTAR
En ese sentido, las autoridades 

realizan una autocrítica, la cual va 
dirigida en mejorar la entrega de 
información a la población, “creemos 
que hay que seguir reforzando las 
comunicaciones, es necesario reforzar 
los equipos de difusión, hay algunas 
iniciativas como capacitar en comu-
nicación y explotar redes sociales”, 
indicó el Delegado Provincial. 

Otro de las medidas que se buscan 
implementar, es la habilitación de un 
punto de vacunación fijo en el mall, 
ya que este es uno de los sectores 
más concurridos de la ciudad.

En la misma línea, se buscará la 
forma de facilitar la vacunación a los 
pobladores de la ruralidad, “se puede 
instalar un punto de vacunación en el 
terminal de los buses rurales, sabe-
mos que la ciudad se mueve con la 
visita de muchas personas del sector 
rural, entonces la idea es que cuando 
vengan a la ciudad aprovechen de 
vacunarse”, puntualizó la Seremi. 

“LA CIUDADANÍA TIENE 
QUE COMENZAR A TOMAR 
DECISIONES, Y ESA 
DECISIÓN ES CUIDAR A 
SUS HIJOS, ESO SIGNIFICA 
TRAERLOS A VACUNARSE”
PAOLA SALAS
SEREMI DE SALUD
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Este fin de semana se espera la visita de la Virgen de Andacollo a la comuna de Ovalle, donde compartirá con feligreses en zonas urbanas y 
rurales.

Este fin de semana la Virgen 
de Andacollo sostendrá una 

extensa visita a Ovalle

IMAGEN LLEGARÁ A VARIOS PUNTOS DE ORACIÓN Y ESTARÁ EN DOS EUCARISTÍAS

Con presencia de fieles de toda la comuna se espera para 
este sábado y domingo, un extenso recorrido de la Virgen de 
Andacollo a la comuna de Ovalle, espacio que no visita desde 
2014. Eucaristías y bailes religiosos serán parte de las jornadas.

Con mucha emoción desde el mundo 
religioso esperan la visita este fin de 
semana de la Virgen de Andacollo a 
la comuna de Ovalle, predio que no 
visitaba la imagen desde hace ocho 
años.

En ese sentido el asesor de los bai-
les religiosos de la zona de Ovalle, y 
miembro del equipo coordinador de 
la gira religiosa, Bernardo Espinoza, 
explicó a El Ovallino cómo han pre-
parado el recorrido religioso desde la 
Vicaría del Limarí.

“Nosotros en este momento, y tras 
todo este tiempo de pandemia en el 
que hemos vivido, y en el cual la gente 
y las familias no han podido llegar al 
santuario, hemos tratado de acercar 
la imagen de la Virgen lo más posible. 
Y ya que cuesta llegar a Andacollo por 
todo el tema de movilidad, entonces 
hemos apostado por las familias para 
que mantengan esta tradición”, apuntó.

Destacó que si bien los fieles tienen 
peticiones particulares, siempre hay 
una que está por encima de las per-
sonas de una zona como la limarina.

“En momentos tan difíciles, con una 
sequía tan severa, nuestra principal 
petición es que se acabe la sequía. 
Nos complica como sociedad que no 
tenemos el agua para nuestros cam-
pos. Por eso pedimos a la Virgen que 
nos ayude trayendo agua a nuestros 
campos, para nuestros valles, para 
nuestra tierra, sobre todo porque nues-
tra provincia vive del agua”, destacó. 

Recordó Espinoza que la última visita 
de la imagen fue en 2014, y aunque 
luego programaron una nueva gira, 
la pandemia atrasó todos los planes.

RECORRIDO
Señaló que la imagen de la Virgen se 

va a montar en el Anda Grande, y que 
al momento de su ingreso a Ovalle se 
va a detener en varios puntos emble-
máticos y concurridos para tener un 
contacto directo con la comunidad.

“No habrá misas en esas estaciones, 
solo el acercamiento de la gente en la 
pasada. La primera estación será la 
Rotonda del Hospital de Ovalle, luego 
va a estar en la Escuela de Carabineros, 
de allí cruzaría a la parroquia nueva 
que es La Inmaculada, que está en 
el sector de Las Torres, pasaría luego 
por el sector de El Crucero, donde la 
esperaría la comunidad de San Alberto 
Hurtado, para llegar a los semáforos 
del antiguo hospital, para luego diri-
girse a la Parroquia el Divino Salvador, 
donde la acompañarán bailes desde 
Covarrubias con Pedro Montt, hasta 
la sede de la parroquia”.

Indicó Espinoza que se prevé que 
llegue a las 11.00 de la mañana a ese 
sitio, pero que de allí seguirá hasta 
la Tercera Comisaría de Carabineros 
en Ariztía, donde harán un momen-
to de oración por los funcionarios 
que han fallecido y por sus familias. 
Continuará por calle Tangue hasta 
Miguel Aguirre, donde cruzará hasta 
la Plaza de Armas y allí se estacionará 
buena parte de la tarde.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

LAUTARO CARMONA

“Allí estará prácticamente toda la 
tarde porque es el lugar más céntrico 
de la ciudad. Para que los fieles que 
vienen de diferentes poblaciones 
puedan llegar al trébol y que sea un 
lugar de oración”. 

LA MISA
Comentó que a las cinco de la tarde 

la imagen llegará a la parroquia del 
Santísimo Redentor, que es donde se 
realizará la eucaristía de acción de 
gracias, además porque la parroquia 
estará la próxima semana celebrando 
su 37 aniversario, y se realizará allí 
la actividad que cierra la jornada con 
bailes religiosos. 

“Para el día domingo el recorrido 
será a las zonas rurales de la comuna, 
iniciando la marcha hacia el ingreso 
de La Chimba, donde se realizará 
un momento de oración. Luego se 
dirigirá a Barraza, donde habrá una 

eucaristía al mediodía”.
Luego regresará a Ovalle pero para 

tomar la ruta hacia La Silleta, Las 
Vegas del Limarí, Limarí, Trapiche, La 
Torre, Las Sossas, la Placa, Cerrillos 
de Tamaya, Santa Cristina y Quebrada 

Seca. En ese lugar se realizará una 
bendición especial, ya que será el 
último punto de encuentro antes de 
su regreso a Andacollo por la ruta 5 
Norte.

CONTINGENCIA
Refirió el miembro del equipo orga-

nizador que si la visita de la virgen 
se suspende por lluvia, igual sería 
beneficioso para los feligreses y la 
comuna. “Si la imagen no viene, 
porque no la podemos arriesgar a 
que se humedezca, igual entonces 
nos mandaría agua. Y eso es lo más 
importante que le hemos pedido, en las 
parroquias, en las romerías, haciendo 
oraciones; así que si no puede venir 
por la lluvia, igual estaríamos felices”.

Adelantó Espinoza que en caso de 
que no se pueda concretar a visita 
para este fin de semana, ya manejan 
una fecha tentativa para el mes de 
octubre.

“Nos estamos coordinando tenta-
tivamente para el domingo 23 de 
octubre, si es que este fin de semana 
llueve y nos cambia el programa. Pero 
es un compromiso de que recorra la 
comuna de Ovalle y visite diversas 
localidades”, sostuvo el dirigente 
cultural.

“PEDIMOS A LA VIRGEN QUE 
NOS AYUDE TRAYENDO 
AGUA A NUESTROS CAMPOS, 
PARA NUESTROS VALLES, 
PARA NUESTRA TIERRA, 
SOBRE TODO PORQUE 
NUESTRA PROVINCIA VIVE 
DEL AGUA”
BERNARDO ESPINOZA
ASESOR DE LOS BAILES RELIGIOSOS 
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Alza del dólar: los efectos que 
golpean al ciudadano de a pie

EXPERTOS LLAMAN A CONTROLAR GASTOS

Las últimas subas de la 
moneda estadounidense 
conllevarán un mayor 
encarecimiento de los 
productos que se consumen 
en el país, en especial, 
al ser gran parte de ellos 
importados, como el petróleo 
y algunos alimentos base 
como el trigo, la leche o la 
carne. También productos 
financieros como los créditos 
podrían ser foco de alzas en 
las próximas semanas.

En medio de un contexto económico 
internacional complicado, afectado 
por la invasión rusa a Ucrania y el 
temor a una recesión mundial, además 
de las últimas caídas del precio del 
cobre, lo que afecta directamente a 
nuestro país, es que son varias las 
monedas que han vivido un proceso 
de depreciación frente al dólar.

Por ejemplo, es el caso del euro y 
de la libra esterlina.

Respecto a la situación de esta 
última, la divisa británica ha caído 
a su nivel más bajo en más de dos 
años frente al dólar al cotizar por 
debajo de 1,19 dólares. ¿El motivo? 
La creciente preocupación por una 
crisis económica global por el alza de 
los precios energéticos y también por 
una debilidad de la economía británi-
ca, cuya inflación en 12 meses llega 
al 9,1%, no descartando alcanzar el 
11%, cifra similar al IPC que hoy Chile 
presenta.

En el caso del euro, este se depreció 
y cayó bajo los 1,02 dólares, por la 
aversión al riesgo energético y tras la 
publicación de datos de la economía 
estadounidense que muestran que el 
sector Servicios creció en junio más de 
lo esperado. A eso se suma el contexto 
de fuerte inflación en Europa.

UN ESCENARIO COMPLICADO
En Chile se sabe, el escenario es 

similar, aunque quizás más dramático 
tras sobrepasar los 1.000 pesos por 

dólar este jueves, aunque ayer, la 
moneda nacional estuvo marcada 
por operaciones a la baja, quedando 
en 948 pesos comprador.

La razón fueron las buenas noticias 
provenientes de China, principal com-
prador de cobre chileno, que anunció 
una serie de estímulos para impulsar 
su economía, consistente en 220 mil 
millones de dólares.

De todas maneras, el país no se ha 
salvado de los aumentos frente a la 
moneda estadounidense, lo que, tarde 
o temprano, afectará a los consumi-
dores nacionales.

¿Y cómo? Pues a través de nuevas y 

mayores alzas de diferentes productos.

LO QUE MÁS AFECTARÁ
Los expertos recuerdan que Chile es 

un país abierto al comercio mundial, y 
por ende, gran parte de los productos 
que se consumen aquí, son importados. 
Y eso nos deja totalmente expuestos a 
las variaciones de la economía interna-
cional, donde la divisa estadounidense 
es la que regla los intercambios.

Cristian Morales, director del Instituto 
de Políticas Públicas de la Universidad 
Católica del Norte, apunta, por ejemplo, 
a futuras alzas en los combustibles y 

sus derivados, como la bencina y la 
parafina. Pero no es lo único.

“Hay otros productos que también 
se importan y que son la base de 
la alimentación de Chile, como por 
ejemplo el trigo, de donde se produce 
harina, que también la importamos. Y 
la harina va a repercutir en el precio 
del pan. O más de la mitad de la carne 
que se consume en el país, viene de 
afuera, por lo tanto, el aumento del 
dólar nos va a repercutir en lo que día 
a día están consumiendo los chilenos”, 
señala Morales.

Y es que, a larga, esto se traduciría 
en mayor inflación, lo que, de paso, 
también impactaría, por ejemplo, en 
el pago de los dividendos al subir la 
UF, al estar ésta indexada al IPC.

Otros productos como los artículos 
tecnológicos, el vestuario o la leche, 
también se espera que vean impor-
tantes subas de precio en las próximas 
semanas.

Por su parte, Eugenio Bizama, aca-
démico de la carrera de Ingeniería 
Comercial de la Universidad de las 
Américas, explicó que “el alza del 
dólar nos va a seguir impactando por 
un buen tiempo, además, porque los 
precios internacionales han estado 
subiendo y eso con un dólar caro, lo 
que se trae de afuera sale más caro 
todavía. Vamos a tener un impacto 
constante en los próximos meses por 
la subida de los precios del petróleo, 
en particular”.

Un mayor cos-
to de la vida 
es el efecto 
más perjudi-
cial del alza 
del dólar que 
se ha obser-
vado durante 
las últimas 
semanas en el 
país.
LAUTARO CARMONA

EL ALZA DEL DÓLAR ES UNA 
MUY MALA NOTICIA PARA 
LA ECONOMÍA CHILENA, 
PARA LOS CIUDADANOS 
COMUNES Y CORRIENTES, 
ESPECIALMENTE PORQUE 
MUCHO DE LOS BIENES QUE 
COMPRAMOS DÍA A DÍA SE 
PRODUCEN AFUERA”
CRISTIAN MORALES
DIRECTOR IPP-UCN

TODO ESO DEMORA 
NUESTRA RECUPERACIÓN 
ECONÓMICA, ALARGÁNDOSE 
MÁS DE LO QUE 
PENSÁBAMOS. DE HECHO, 
YO CREO QUE EL PERIODO 
DE RECUPERACIÓN PODRÍA 
EMPEZAR RECIÉN EL 
PRÓXIMO AÑO”
EUGENIO BIZAMA 
ACADÉMICO UDLA

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena
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Estimados/as
Vecinos/as de la comuna de Monte Patria 

Mediante la presente, pongo en vuestro conocimiento que se ha dispuesto iniciar el período de Exposición Pública de la Imagen 
Objetivo correspondiente a la “Actualización del Plan Regulador Comunal de Monte Patria”, Provincia de Limarí, Región de 
Coquimbo; cumpliendo así con las disposiciones del Artículo 28 octies de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. 

En esta instancia, las vecinas y vecinos podrán conocer la propuesta de Imagen Objetivo formulada por el Concejo Comunal de 
Monte Patria, que constituye la base conceptual mediante la cual se establecen las directrices estratégicas de desarrollo para la 
Comuna; considerando las 15 localidades urbanas normadas por el Plan, a saber: Monte Patria, Huana, Las Paceras, La Península, 
El Palqui, Huatulame, Chañaral Alto, Mialqui, Chilecito, Carén, Chañaral de Carén, Tulahuén, Pedregal, Rapel y Las Mollacas.

Dicha propuesta de Imagen Objetivo se podrá consultar en el período de Exposición Pública que se extenderá desde 
el día 18 de julio hasta el 31 de agosto de 2022, inclusive; plazo en el cual Ud. podrá hacer observaciones fundadas 
sobre la documentación presentada. 

La exposición física de la documentación (plano y resumen ejecutivo) estará disponible en la Secretaría Comunal de 
Planificación de la Ilustre Municipalidad de Monte Patria, calle Diaguitas Nº 31, Monte Patria, entre 8:30 y 17:30 hrs. 
La exposición virtual de la documentación (plano y resumen ejecutivo) estará disponible en la página web de la 
Ilustre Municipalidad de Monte Patria, https://www.munimontepatria.cl.

Los canales para remitir las observaciones a la propuesta de Imagen Objetivo consideran soporte papel mediante carta 
formal a ingresar por Oficina de Partes de la Ilustre Municipalidad de Monte Patria o mediante correo electrónico a la 
casilla sebastianbravo@mpatria.cl en el plazo y horario indicado anteriormente; consignando en ambas modalidades 
los datos de contacto del emisor de observaciones (nombre completo, dirección, teléfono y/o correo electrónico).

Complementariamente, se desarrollarán audiencias públicas presenciales para que las vecinas y vecinos puedan 
informarse y aclarar dudas sobre la propuesta de Imagen Objetivo. Estas instancias se realizarán en horario de 17:30 
hrs., según el siguiente cronograma:

- 19 de julio 2022 / Audiencia Pública en Mialqui / Lugar: Escuela Mialqui
- 20 de julio 2022 / Audiencia Pública en Pedregal / Lugar: Escuela Pedregal
- 21 de julio 2022 / Audiencia Pública en Tulahuén / Lugar: Escuela Tulahuén
- 22 de julio 2022 / Audiencia Pública en Las Mollacas / Lugar: Sede Social
- 26 de julio 2022 / Audiencia Pública en Monte Patria / Lugar: Camping Municipal 
- 27 de julio 2022 / Audiencia Pública en El Palqui / Lugar: Escuela el Palqui
- 28 de julio 2022 / Audiencia Pública en Huatulame / Lugar: Escuela Huatulame
- 29 de julio 2022 / Audiencia Pública en Chañaral Alto / Lugar: Escuela Alejandro Chelén Rojas

Esperamos pueda motivar a vecinas y vecinos para que se informen y puedan participar de este importante proceso 
que establecerá una propuesta de planificación de la Comuna para los próximos 10 años.

Atte.-
Cristian Herrera Peña

Alcalde Comuna de Monte Patria

Se trata de pymes que 
sufrieron pérdidas o tuvieron 
que cerrar producto del 
estallido social o de la 
pandemia.

Emprendedores buscan facilidades 
para postular a beneficios de Gobierno

DEPENDEN DE UN CERTIFICADO QUE DEBEN ENTREGAR LOS MUNICIPIOS

Emprendedores de Coquimbo que 
sufrieron perdidas durante el estallido 
social o en la pandemia manifestaron 
su preocupación porque la forma 
para acceder a recursos que ha dis-
puesto el Gobierno en el programa 
denominado “Reactiva tu Pyme”, se 
les ha puesto cuesta arriba por los 
requisitos que se están solicitando, 
entre ellos, un certificado que deben 
entregar los municipios, situación 
que no estaría resuelta.

Las pymes y emprendedores pue-
den optar hasta cuatro millones 
de pesos para fortalecer o volver a 
echar a andar sus emprendimien-
tos y señalan que muchos de ellos 
podrían quedar fuera del beneficio 
si no se faculta a los municipios 
y se les instruye de cómo pueden 
entregar tal respaldo.

En Coquimbo son varios los afec-
tados que no han podido acceder, 
luego que en un comienzo se les 
informó que uno de los requisitos 
era haber recibido beneficios en 
el Gobierno anterior, pero esa exi-
gencia habría sido eliminada, pero 
se mantendría el hecho que las 
municipalidades les otorguen un 
certificado de que sufrieron algún 
evento que los afectara.

Sobre esto, Felipe Alvarado, quien 
se dedica a la venta de elementos 

para el arte urbano, que incluye 
artefactos, ropa, pinturas y otros, 
señala que en la documentación que 
tienen que llenar al postular a los 
dineros de Sercotec, “en uno de los 
campos incluye que se debe adjuntar 
un certificado municipal que acre-
dita deterioro de las instalaciones 
de la empresa o que acredite que 
trabajan en el centro de Coquimbo, 
porque nosotros sufrimos baja en 
las ventas, cierre de locales por el 
estallido social y por la pandemia”.

Explica que no pueden ingresar 
el formulario que los postula a los 

sabía nada de ese documento, al 
final me mandaron para uno y otro 
lado, pero la verdad es que nadie 
sabía de ese certificado que nos 
piden”, dijo.

Durante la última sesión del con-
cejo municipal, el concejal Guido 
Hernández, solicitó por segunda vez 
al alcalde Alí Manouchehri que se so-
lucionara dicha situación, indicando 
que “el Gobierno lanzó un fondo a 
través de Sercotec y solicita que las 
empresas que hayan sido afectadas 
presenten un certificado, pero las 
personas que están postulando han 
ido a las distintas oficinas que usted 
mencionó en esa oportunidad y no 
han recibido respuesta. Lamento 
que Dideco y Fomento Productivo 
no tengan idea en qué consiste este 
fondo”. El alcalde, Alí Manouchehri, 
se comprometió a agilizar el tema.

Intentamos obtener información 
de parte de Sercotec, pero no hu-
bo respuesta hasta el cierre de la 
presente edición.

recursos estatales si el municipio 
no les entrega dicho documento, 
el que hasta ahora no han podido 
conseguir.

Un caso similar es el de Carlos 
Molina, quien se dedica a trabajos 
en madera, quien señala que fue dos 
veces a la municipalidad y “nadie 

“EN UNO DE LOS CAMPOS 
INCLUYE QUE SE DEBE 
ADJUNTAR UN CERTIFICADO 
MUNICIPAL QUE ACREDITA 
DETERIORO DE LAS 
INSTALACIONES DE LA 
EMPRESA”.
FELIPE ALVARADO
EMPRENDEDOR DE COQUIMBO.

ÓSCAR ROSALES CID
La Serena
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Por tercer año consecutivo estudiantes 
municipales tendrán preuniversitario gratuito

ALUMNOS ACCEDERÁN A CLASES DE LENGUAJE, MATEMÁTICA, CIENCIAS E HISTORIA

Los alumnos de siete liceos de la comuna podrán participar en el preuniversitario que les 
preparará para la próxima prueba de selección.

CEDIDA

La preparación de los 180 
estudiantes beneficiarios 
estará a cargo de 
Preuniversitario Pedro de 
Valdivia, institución que 
considera una preparación 
con diversas estrategias 
de aprendizaje y material 
educativo, bajo modalidad 
presencial.

Por tercer año consecutivo, el 
Departamento de Educación Municipal 
de Ovalle brindará un preuniversitario 
gratuito a estudiantes de tercero y 
cuarto medio, de establecimientos 
municipales, iniciativa comunal que 
beneficiará a 180 estudiantes, quie-
nes accederán a clases presenciales 
de Lenguaje, Matemática, Ciencias 
e Historia.

La preparación estará a cargo del 
Preuniversitario Pedro de Valdivia, 
institución que se adjudicó la licitación 
pública que realizó el Departamento 
de Educación y a través de la cual, 
los jóvenes recibirán cursos especia-
lizados, permitiéndoles la asimilación 
teórica y práctica de los contenidos. 

Ovalle

Este proceso incluye un diagnóstico 
inicial de las habilidades de modo de 
implementar planes de trabajo perso-
nalizados y acorde a las necesidades 
de cada estudiante. Además de una 
evaluación permanente de los logros 
y orientación vocacional, entre otras 
acciones.

La iniciativa, que surge a partir del 
trabajo conjunto del Departamento 
de Educación, de las directoras y 
directores de las distintas unidades 
educativas, jefes técnicos, estudiantes 
y apoderados, incluye la participación 
de siete establecimientos de ense-

ñanza media de la comuna: el Liceo 
Bicentenario Alejandro Álvarez Jofré, 
Colegio Bicentenario de las Artes Eliseo 
Videla Jorquera, Liceo Bicentenario 
Politécnico de Ovalle, Colegio de 
Administración y Comercio El Ingenio, 
Colegio Raúl Silva Henríquez, Liceo  
Estela Ávila Molina y el Centro Integral 
de Adultos Limarí (CEIA).

“Me alegra mucho que nuevamente 
nuestros estudiantes puedan acceder 
al preuniversitario municipal y de esta 
forma fortalecer sus habilidades y 
competencias para que puedan rendir 
con éxito la prueba de admisión a la 

educación superior”, indicó María 
Susana García, directora del Liceo 
Estela Ávila Molina. 

Tatiana Opazo, jefa Unidad Técnico 
Pedagógica del CEIA Limarí, sostuvo 
que “para nuestro establecimiento es 
fundamental contar con este beneficio 
por tercer año consecutivo, ya que es 
una valiosa oportunidad de apoyar a 
nuestros estudiantes que anhelan 
con llegar a la educación superior”. 

Asimismo, la directora del estable-
cimiento, Karin Flores, agregó que al 
ser un establecimiento que ofrece 
educación a jóvenes y adultos, “es 
fundamental que el sostenedor nos 
brinde esta oportunidad para que 
nuestros estudiantes se preparen 
para la prueba. Nuestro proyecto 
educativo tiene una cultura de al-
tas expectativas, y allí es cuando 
es importante dar garantías para la 
proyección de cada uno de ellos en 
la educación superior”.

Las clases se inician al retorno del 
receso de vacaciones de invierno y 
a diferencia de años anteriores en 
que se realizó de forma virtual dado 
el contexto sanitario, este año los 
jóvenes asistirán a clases presenciales. 

“Nuestro rol como sostenedores 
del sistema educacional siempre 
ha sido velar por entregar todas las 
condiciones necesarias para alcanzar 
una educación pública de calidad, 
y seguiremos avanzando en ello”, 
concluye el jefe del Departamento de 
Educación, Nelson Olivares Mánquez.

ORGANIZACIÓN DE REGANTES
NECESITA 

Enviar CV y pretensiones de sueldo al correo
canalsemita@gmail.com

 ADMINISTRADOR
El cargo requiere residencia en la comuna de Monte Patria, de 
preferencia en la localidad de El Palqui y capacidades acordes 
con el puesto.
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El karate ovallino se proyecta a nivel 
nacional con la joven Belén Araya 

TODOS LOS DÍAS VIAJA A LA SERENA PARA ENTRENAR

La ovallina Belén Araya ha sumado varios logros en su corta pero prometedora carrera como 
deportista.  

CEDIDA

Pese a su corta edad, esta luchadora ovallina ha sumado 
varios éxitos deportivos que le han permitido ser la número 
1 del ranking nacional en su categoría. Gracias a todo lo 
anterior, se ganó el honor de ser seleccionada nacional, 
consiguiendo una medalla de bronce en una competencia 
sudamericana realizada en Brasil. El desafío ahora está en 
clasificarse para la Copa América y el Mundial de Singapur 
de 2023. 

Con tan solo 9 años que la joven 
ovallina Belén Araya comenzó su 
incursión en el karate, una disciplina 
que le ha entregado muchas alegrías 
y éxitos en su corta pero prometedora 
carrera deportiva. 

Hoy con 12 años luce en su “curricu-
lum” el ser campeona nacional en el 
Torneo Open de La Calera, campeona 
nacional en Santiago y un tercer lugar 
en el campeonato de Hualpén. 

“Siempre me ha gustado el karate, 
siento que es parte de mi vida, este 
deporte me hace ser feliz y me ha 
hecho sacar muchas cosas que yo 
antes no tenía”, reconoce la joven 
luchadora. 

Esta exitosa carrera deportiva le ha 
valido posicionarse en la actualidad 
como la número 1 de su categoría en 
el ranking nacional.

Cabe mencionar que Belén entró al 
mundo de los deportes, no solo del 
karate, para superar una dificultad que 
le presentó la vida. Esto fue destacado 
por su padre, Elías Araya, quien se 
siente orgulloso de lo que ha logrado su 
hija, “ella tiene un gran mérito, porque 
de pequeñita nació con un problema 
físico que no se nota a simple vista, 
tiene un músculo internamente que 
lo desarrolló menos, entonces ella 
está con tratamiento. Por esta razón 
es que yo decidí meterla en deportes, 
de hecho, ella también representa a 
Ovalle en natación”, apunta el orgu-
lloso padre. 

SELECCIÓN NACIONAL
Tras sumar todos estos éxitos, a 

Belén Araya se le presentó el mayor 
desafío que podría enfrentar una de-
portista, y es que fue nominada por 
la selección nacional de karate para 
enfrentar un torneo sudamericano, 
siendo además la única representante 
de la zona norte del país. 

Este campeonato que reunió a kara-
tecas de diferentes países de América 
se realizó en Belo Horizonte, Brasil, 
en donde la ovallina pudo tener una 
más que destacada participación, ya 
que logró quedarse con el tercer lugar, 
colgándose así la medalla de bronce 

“Fue una experiencia muy buena 
pese a ser la primera, me gustó mu-
cho, quiero seguir practicando mucho 
más para mejorar”, declara la joven. 

ENTRENAMIENTO 
En la actualidad, Belén Araya hace 

el esfuerzo junto a su familia de tras-
ladarse diariamente hasta La Serena 
para entrenar, ya que pertenece al 
Dojo Nor-Dhai. 

“Decidimos hacer este sacrificio 
porque este dojo tiene un carácter 
muy competitivo, entonces viajamos 
constantemente para que tenga una 
buena preparación, hemos hecho 
un esfuerzo muy grande para que 
ella pueda obtener logros, y gracias 
a Dios lo ha hecho. Estoy orgulloso 
con todo lo que ha logrado y a lo que 
se proyecta”, explica el padre de la 
karateca.

Por su parte, el sensei Francisco 
Cortés, destaca este sacrificio que 
realiza su dirigida, y comenta las 

buenas capacidades que la hacen 
una deportista de mucha proyección, 
“ella por sus méritos propios llega de 
Ovalle a La Serena, ese esfuerzo se 
ve reflejado, hay un apoyo constante 
de la familia. A eso le hemos sumado 
roce competitivo a nivel regional y 
nacional, y se ha trabajado bastante 
bien, Belén es una chica que tiene 
mucha disciplina y convicción en lo 
que hace, hay una vocación fuerte”, 
indica. 

EL MUNDIAL EN LA MIRA
Belén Araya continúa sus entre-

namientos, a la espera de sus más 
próximas competencias nacionales, 
algunas de ellas pactadas en las 
comunas de Viña del Mar y Diego 
de Almagro.

No obstante, el objetivo principal 
está en mantenerse en la selección 
chilena, para clasificar a la Copa 
América y el Mundial de Singapur, 
ambos en 2023.

“Estas son competencias bastan-
tes fuertes, para estar dentro de la 
selección nacional se requiere un 
entrenamiento en el centro de alto 

rendimiento que está en Santiago. 
Para ser seleccionada hay otros re-
quisitos como estar asistiendo a las 
competencias y obviamente tener un 
buen desempeño, Belén cumple con 
todos esos requisitos”, puntualiza el 
sensei Francisco Cortés.

“Yo veo en ella a una futura cam-
peona, y una fuerte representante 
de nuestra escuela, nuestra región 
y nuestro país”, proyecta y concluye 
el instructor. 

NECESIDAD DE APOYO
La familia de Belén espera que con 

el paso del tiempo su querida de-
portista pueda contar con el apoyo 
de auspiciadores, para de esa forma 
financiar sus competencias a otras 
partes del país, y por qué no decirlo, 
del mundo. 

“Gracias a Dios yo tengo mi trabajo, 
y con eso puedo ayudarla con los 
viajes a La Serena, pero sé que más 
adelante se va necesitar el apoyo de 
las empresas, nuestra idea es que 
puedan conocerla y ver los logros que 
está cumpliendo”, señala el padre 
Elías Araya. 

“SIEMPRE ME HA GUSTADO 
EL KARATE, SIENTO QUE 
ES PARTE DE MI VIDA, 
ESTE DEPORTE ME HACE 
SER FELIZ Y ME HA HECHO 
SACAR MUCHAS COSAS QUE 
YO ANTES NO TENÍA”

BELÉN ARAYA
KARATECA OVALLINA

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle




